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Recomendaciones para los empleadores y los trabajadores
para un retorno laboral seguro

Promoción de la salud
Implica la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras para
prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante de COVID-19 en sus hogares
y, de manera muy importante, en eventos sociales y durante los trayectos en el transporte
público o privado que proporcione la empresa, incluyendo las siguientes:
Información general sobre el SARS-CoV-2 (COVID-19), los mecanismos de contagio,
síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección y el contagio
de otras personas.
La importancia que tiene el no acudir al trabajo o reuniones sociales con síntomas
compatibles con COVID-19 para no ser un riesgo de potencial contagio para otras
personas.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, usar soluciones a base
de alcohol gel al 60-70%.
La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estornudar con
un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.
No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la
basura; después lavarse las manos.
No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados,
transporte, centros de reunión, entre otros.
Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) durante los contactos y recordar
la importancia de usar cubrebocas u otras barreras en el transporte público.
Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre
las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, por
lo que puede hacerse uso del material disponible en la plataforma:
www.climss.imss.gob.mx
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Dar a conocer a las personas trabajadoras el teléfono de emergencia de la autoridad
sanitaria (911).

Para facilitar las labores de difusión en los centros de trabajo, se encuentra
disposición de todas las personas infografías y material de comunicación elaborado
por el Gobierno de México, en el siguiente enlace: https://coronavirus.gob.mx/

